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Propósito 
 RCTV International Corp. y RADIO 
CARACAS TELEVISIÓN RCTV, C.A. a 
través de su marca RCTV 
PRODUCCIONES,  pone a disposición 
de sus clientes frecuentes y potenciales, 
nacionales e internacionales, un 
instrumento ilustrativo de sus capacidades 
espaciales, técnicos operativas 
instaladas, diseñadas especialmente para 
la Producción Audiovisual. 

La prestación de nuestros servicios abarcan un buen 
número de modalidades de negocio, que van desde 
el desarrollo de productos bajo modelo "llave en 
mano", co-producciones con distintos niveles de 
participación; hasta el arrendamientos de estudios y 
locaciones internas, de equipamiento técnico para 
grabación, de salas de posproducción y de oficinas 
de trabajo para Producción entre otros servicios 
asociados al desarrollo de productos audiovisuales. 
 

Contamos con alta experticia en: 
 

1. Producción y posproducción de productos. 
 

2. Escritura de libretos. 
 

3. Reclutamiento, contratación y entrenamiento de 
personal del sector audiovisual. 
 

4. Administración de proyectos, tesorería y 
servicios bancarios. 
 

5. Control de productividad en grabaciones. 
 

6. Sistema logístico automatizado del Proceso de 
Producción: pedidos, pautas, entre otros. 
 

7. Procura de insumos soportado por una red de 
proveedores locales. 
 

8. Diseño de arte, confección y montaje 
escenográfico. 
 

9. Almacenes y talleres para la manufactura o 
alquiler de piezas escenográficas de utilería, 
ambientación y vestuario. 
 

10. Asesoría en el diseño y ejecución segura de 
efectos especiales.  
 

11. Servicio de atención protocolar para el Talento 
Artístico. 
 

12. Servicios de asistencia legal. 
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Contamos con nueve (9) estudios de grabación para producciones, con áreas útiles 
desde 70 m² hasta 350 m², a disposición de nuestros  clientes, dotados con: 
 

• Cabinas: dirección, grabación, de operación de sonido e iluminación. 

• Sistema de rieles para cicloramas. 

• Parrillas de iluminación a 5, 6 y 6,5 metros de altura, con líneas de vida a lo largo 

de las caminerías para la seguridad del personal de operaciones. 

• Cableado eléctrico y dimmer. 

• Puertas para acceso de carga de 2,38 m x 2,70 m. 

• Aislamiento acústico. 

ESTUDIOS DE GRABACIÓN 



ESTUDIO 8/9 

• Ubicación: Módulo 8 y 9. 
 

• Área total:  350,11 m². 
 

• Dimensiones:  
 22,30 m x 15,70 m. 

 
• Parrilla de iluminación 

instalada a una altura de 
6,00 m. 

• Ubicación: Módulo 10 y 11.  
 

• Área total: 345,28 m². 
 

• Dimensiones: 20,80 m x 
16,60 m. 
 

• Parrilla de iluminación 
instalada a una altura de 
5,60 m. 

ESTUDIO 10 

• Ubicación: Módulo 10 y 11. 
 

• Área total de 309,21 m². 
 

• Dimensiones de 18,74 m x 
16,50 m. 
 

• Parrilla de iluminación 
instalada a una altura de 
6,00 m. 

ESTUDIO 11 



ESTUDIO 12 

• Ubicación: Módulo 12 y 13. 
 

• Área total: 302,56 m². 
 

• Dimensiones: 17,55 m x 
17,24 m. 
 

• Parrilla de iluminación 
instalada a una altura de 
5,25 m. 

• Ubicación: Módulo 12 y 13. 
 

• Área total: 335,82 m². 
 

• Dimensiones de 19,30 m x 
17,40 m. 
 

• Parrilla de iluminación 
instalada a una altura de 
5,25 m. 

ESTUDIO 13 

• Ubicación: Módulo 14. 
 

• Área total: 299,35 m². 
 

• Dimensiones de 17,99 m x 
16,64 m. 
 

• Parrilla de iluminación 
instalada a una altura de 
6,5 m. 

ESTUDIO 14 



ESTUDIO 16 

• Ubicación: Edificio 1BC. 
 

• Área total: 74,85 m².  
 

• Dimensiones: 10,48 m x 9,60 m. 
 

• Parrilla de iluminación instalada a 
una altura de 3,00 m. 

 

• Ubicación: Edificio 1BC. 
 

• Área total: 56,25 m². 
• Dimensiones: 10,57 m x 7,92 m. 

 
• Altura del riel de cortinas 3,00 m, 

altura puerta de acceso al Estudio 
2,11 m. 

 

ESTUDIO 17 

• Ubicación: Edificio 1BC. 
 

• Área total: 69,50 m². 
 

• Dimensiones: 10,00 m x 6,95 m. 
 

• Parrilla de iluminación instalada 
a una altura de 3,00 m. 

ESTUDIO 18 



LOCACIONES INTERNAS                                  

Disponemos de una gran variedad de áreas que pueden ser incorporados al diseño de 
los decorados para las producciones audiovisuales. Espacios que facilitan crear la 
puesta de escena y convertir la ficción en realidad.  
 
Entre estos, podemos ofrecer oficinas, salas para reuniones, auditórium, terrazas, 
pasillos, recepciones de oficinas, entre otros. Podemos incluir mobiliario y elementos de 
ambientación, adaptables a las particularidades de cada proyecto. 



Ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia variedad de equipos para cine 
y televisión administrada por un equipo de ingenieros con más de 25 años de 
experiencia en la industria de la televisión. Cámaras Full HD, 2K y 4K para cine y 
video, iluminación HMI, Fluorescentes y Tungsteno,  equipos de audio, equipos de 
soporte de cámara y accesorios.  
 
Nuestro equipo humano le ofrecerá asesoría permanente e integral durante la pre 
producción y realización de su obra audiovisual. Como empresa le ofreceremos un 
servicio integral y personalizado, orientado a la rentabilidad y excelencia de  sus 
producciones audiovisuales. 
 
Contamos con alianzas estratégicas en la industria de la televisión y el cine que 
facilitan el logro de los objetivos de cada proyecto. 
 
En RCTV Producciones, le ofreceremos un servicio técnico con excelencia, respaldado 
por personal profesional altamente capacitado y motivado para buscar las soluciones 
más dinámicas y eficientes, para cumplir con los altos estándares y necesidades de 
nuestros clientes. 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA GRABACIÓN 



EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA POSPRODUCCIÓN 

Es un área integral de 514 m2 , con recursos técnicos de última 
generación, para realizar todos los procesos requeridos para la 
posproducción de contenidos audiovisuales.  
 
Esta conformada por 15 salas destinadas al manejo del  video, audio, 
colorización y gráficos en formatos 4K y HD; interconectadas entre si y a 
dos (2) servidores (almacenamiento-trabajo) a través de  redes de alta 
velocidad. Una cabina de locución insonorizada, sala de visualización 4k 
y HD, un centro de  transferencia, copiado y remasterización de formatos,  
tanto de video tape como archivo de video SD, HD y 4k. Además cuenta 
con un taller de soporte permanente. 



Unidad estratégica que ofrece soluciones integrales con criterios estéticos, funcionales, 
rentables y de alta calidad, con un equipo humano especializado que materializa los 
requerimientos de nuestros clientes, en los tiempos establecidos y garantizando 
resultados con elevados estándares de imagen en las áreas de: 
 

• Diseño escenográfico (escenografía y ambientación). 

• Diseño de vestuario. 

• Intervención estética al talento con servicios de maquillaje, estilismo y 

caracterización. 

• Diseño gráfico. 

SOPORTE CREATIVO 

SOPORTE A PRODUCCIÓN 



Fabricamos y ensamblamos piezas especiales requeridas por cada producto 
audiovisual en apego al diseño de Arte. Brindamos asesoría especializada en cuanto 
a técnicas y materia prima, convirtiéndonos en un aliado clave para nuestros clientes 
en función a nuestro compromiso, por la calidad de la asesoría y por la 
operacionalización efectiva de cada proyecto.  
 
Tenemos disponibles un área total de 1.106,00 m² exclusivos para la confección de 
elementos escenográficos, mobiliario y/o piezas de vestuario, distribuidos en seis (6) 
talleres de confección: 
 

• Carpintería.  

• Herrería. 

• Restauración. 

• Artes Manuales. 

• Tapicería. 

• Vestuario. 

 
 

SERVICIOS DE CONFECCIÓN Y MONTAJE 



Tenemos a disposición un área total de 3.034,00 m² destinados al almacenaje de 
elementos escenográficos, mobiliario y piezas de vestuario, distribuidos en siete (7) 
Almacenes: 
 
1. Tramoya: 575,00 m² contentivos de 537 piezas escenográficas. 

 
2. Utilería Mayor: 1.020,00 m² con más de 2.507 piezas de mobiliario en diferentes estilos. 

 
3. Utilería Menor: 183,00 m² con más de 13.000 elementos. 

 
4. Decorados y Lencería: 238,00 m² para almacenar nuestros decorados ya conformados a 

lo largo del proyecto. contamos con más de 4.700 piezas de lencería.  
 

5. Cuadros y Lámparas: 177,00 m² contentivos de más 5.891 piezas entre cuadros de 
diferentes estilos, amplia variedad en lámparas. 
 

6. Materia Prima: Cuenta con 280,00 m² disponibles para el almacenaje y control de insumos 
adquiridos para la ejecución de los diferentes proyectos. 
 

7. Vestuario: Con más de 561,00 m² y un aproximado de 128.000 piezas de vestir, calzado 
y accesorios. 

ALMACENES 



Contamos con un área de 102,00 m² y 17 estaciones de trabajo, disponibles para la 
intervención del talento artístico en cuanto a maquillaje, estilismo y caracterización, 
con un equipo humano especializado que materializa los requerimientos de nuestros 
clientes en los tiempos establecidos, con un gran compromiso y altos estándares de 
calidad en imagen. 

MAQUILLAJE Y ESTILISMO 



SERVICIOS QUE NOS DIFERENCIAN 



Camerinos: 
Ofrecemos el servicio de alquiler de camerinos para cubrir las necesidades del talento 
artístico; un área de 200 m2 distribuidos en 24 camerinos, para uso individual o 
grupo, tipo estándar o VIP, éste último con baño privado para el servicio de ducha, 
todos equipados con lavamanos, diván, silla, locker, perchero y espejo tipo 
marquesina, ideal para el maquillaje y peluquería, y demás facilidades para el 
descanso y la concentración del artista. 
 

Oficinas de trabajo: 
Ofrecemos en alquiler oficinas privadas y amobladas. Nuestro mobiliario modular nos 
permite ajustar el espacio de trabajo a sus necesidades, con conexión a internet y 
línea telefónica, con kitchenette, servicio de limpieza y mantenimiento, acceso a salas 
de reuniones, uso de las áreas comunes, entre otros servicios, espacios que les 
ayudarán a potenciar sus capacidades en un ambiente de trabajo en el que se sentirán 
como en casa. 
 
 
 

OTROS ESPACIOS 



Cafetería: 
Ofrecemos el servicio de alquiler de camerinos para cubrir las necesidades del 
talento artístico; un área de 200 m2 distribuidos en 24 camerinos, para uso individual 
o grupo, tipo estándar o VIP, éste último con baño privado para el servicio de ducha, 
todos equipados con lavamanos, diván, silla, locker, perchero y espejo tipo 
marquesina, ideal para el maquillaje y peluquería, y demás facilidades para el 
descanso y la concentración del artista. 
 

Salas de adiestramiento: 
Contamos con cuatro (4) aulas para entrenamiento,  tres (3) de ellas con un área 
aproximada de 30,00 m² y una (1) de 52,00 m² como área total, con capacidad 
para un promedio de 30 personas.  
 
Aulas propicias para realizar talleres, reuniones para discusiones de proyectos, 
lecturas de guiones, diagramaciones de escritores, meetings, breefings, conferencias, 
charlas y cursos, ensayos generales de puestas en escena, talleres de expresión 
corporal, entre otros.  
 
Como servicio conexo, se brindan las atenciones de hidratación y refrigerio durante 
el desarrollo de cualquiera de estas actividades.  
 
 
 

OTROS ESPACIOS 



Estacionamiento: 
Contamos con puestos de estacionamiento, ubicados en el sótano del edificio. 
 
 

OTROS ESPACIOS 
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Oswaldo Quintana   
CEO  oquintana@rctvi.com 
 
 
Carlos Lamas  
VP & General Manager clamas@rctvi.com 
 
 
Amina Galdo   
Office Manager & Public Relations amina@rctvi.com  
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